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en medio de la tormenta
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hubo buenas ventas y fue visitada por más de 150 mil personas
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La difícil situación económica y so-
cial por la que atraviesa nuestro
país terminó afectando los núme-
ros de las empresas agropecuarias,
luego de un respiro de algo más de
dos años en los que el campo sintió
–como le gusta decir al presidente
de la Nación, Mauricio Macri- que fi-
nalmente le habían “sacado el pie
de encima”.
Contrariamente a lo que había afir-
mado algunas semanas antes, a
principios de este mes el Presidente
decidió interrumpir la disminución
progresiva de las retenciones a las
exportaciones de soja e impuso un
12%, aproximadamente, a todas las
exportaciones de productos nacio-
nales. 
La medida, que para algunos diri-
gentes estaba “cantada” porque le
era exigida a Macri por varios de los
miembros de su Gabinete, no cayó
bien en el sector y fue el presidente
de Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA), Dardo Chiesa, quien le
salió primero al cruce con un fuerte
comunicado de prensa titulado: “El
que traiciona la confianza una vez,
la puede traicionar siempre”. Otras
entidades le criticaban que en casi
tres años de gobierno no hubieran
encontrado otra herramienta que
suplantara a las retenciones, un
arancel rechazado por propios y ex-
traños.
Lo complicado de la crisis cambia-
ria y la explosiva inflación que sufre
el país hizo que, sin embargo, tanto
la dirigencia como muchos produc-
tores lo tomaran con cierta resigna-

ción y como un “nuevo esfuerzo del
campo hacia el resto de la socie-
dad”. Al menos, como se dijo en
nuestra tribuna ruralista, el esfuerzo
ahora está siendo compartido por
otros sectores de la exportación.
A todo esto, el presidente Macri
tuvo un gesto de acercamiento con
el campo al participar de la tercera
edición de Jonagro, organizada por
CRA, en donde pudo dialogar con
Chiesa y dirigió también un men-
saje conciliador a la dirigencia rura-
lista presente. Concretamente, le
habló a la “gran familia del campo”,
a la que le pidió no aflojar en su es-
fuerzo y recalcó el carácter tempo-
ral de la reimposición de las reten-
ciones, al tiempo que volvió a re-
calcar que a su juicio éstas son un
impuesto “malo y perverso”, pero
que lo complicado de la crisis
obligó a recurrir nuevamente a
ellas.
Chiesa estuvo también más conci-
liador, aunque reclamó la reducción
del gasto público y una reforma tri-
butaria en los tres niveles de go-
bierno: nacional, provincial y mu-
nicipal.
De esta manera, habrían quedado
momentáneamente zanjadas las di-
ferencias con el Gobierno y desde
el sector se espera que las retencio-
nes sean realmente temporarias y
que no se trate de otra promesa in-
cumplida.

El Director
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Hacía varios años que el clima no acompañaba a nues-
tra Exposición Rural como lo hizo en esta ocasión, ga-
rantizando una multitudinaria asistencia de público,
estimada en algo más de 150 mil personas. Pero no sólo

la gente contribuyó al éxito de esta 84ª edición de la Ex-
posición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y de
Servicios, sino que además el predio lució colmado de
stands que, al decir del jurado que los evaluó, estuvieron

nuestra exposición

8  Septiembre

El ministro Busso expresó su apoyo a los productores, felicitó a la Rural por su exposición e hizo algunos reclamos al Go-
bierno nacional.

Mucho público y buenos precios,
en una muestra inolvidable
Hasta los discursos políticos de la inauguración se alinearon para convocar al esfuerzo
mancomunado para salir de la crisis, a pesar de que el campo vuelve a sufrir las retenciones



mejor presentados que en las últimas ediciones, y se
vendieron muy bien los reproductores de todas las razas
y especies.

Para las estadísticas quedarán los $140 mil que se pa-
garon por un toro Polled Hereford de la cabaña “Los
Gringos”, que obtuviera el gran campeón (que luego no
salió a la venta), aunque lo más importante es que que-
daron muy pocos animales sin vender y que los precios
promedios superaron generalmente a los del mercado.
Y por el lado de los expositores de maquinaria agrícola
y otros productos e insumos para el campo quedó la sa-
tisfacción de dejar la muestra con muchísimos contac-
tos para trabajar en los próximos meses. Si bien no hubo
muchas operaciones, como otros años, fue porque la
mayoría de los productos estaban sin precio por el difí-
cil momento por el que atravesaba el país el fin de se-
mana del 1º y 2 de septiembre, cuando el dólar estaba
en su momento de mayor volatilidad. Lo que quedó en
claro fue que las empresas hicieron una fuerte apuesta
por la exposición, ya que el jurado que evaluó los stands
alabó el buen nivel de su presentación.

Además hubo una nutrida agenda de charlas y confe-
rencias entre las que se destacaron la presencia del go-
bernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien disertó
en la carpa del Consejo Económico y Social, y las jorna-
das sobre Buenas Prácticas Agropecuarias aplicadas a la
ganadería y otra sobre la producción y exportación de
carne.

Hubo también una variedad de demostraciones
ecuestres con caballos de las razas Criolla (aparte cam-
pero, pato y pruebas de rienda), además hubo una ex-
hibición de la raza Appaloosa que por primera se
presentó en la muestra, concurso de saltos hípicos y una
demostración de equinoterapia a cargo del centro

TACAs de la Rural.

Inauguración
En la apertura del acto de inauguración oficial de la

muestra, presidida por el ministro de Agricultura y Ga-
nadería, Sergio Busso, y con la presencia del secretario
de Agricultura de la Nación, Luis Bernaudo, se leyó un
documento del Consejo Económico Social; el padre Eu-
sebio Barbero realizó la bendición de la muestra y des-
pués comenzó el desfile con integrantes del Ateneo
Juvenil de la Sociedad Rural que cumple 35 años, tras lo
cual se presentaron los grandes campeones bovinos,
ovinos, equinos, porcinos, caprinos y de granja.

Además pasaron por la pista central los canes, desfila-
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Facundo Rizzo ingresa a la pista de remates con el toro que
finalmente se vendió en $140 mil, el mayor valor de la ex-
posición (GENTILEZA DIARIO PUNTAL).

Continúa en página 10
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ron integrantes de las escuelas de equinoterapacia y
equitación de la Rural, y el equipo de pato de la institu-
ción, al tiempo que se realizaron distintos homenajes y
reconocimientos. En la apertura se leyó un documento
del Consejo Económico Social, el padre Eusebio Barbero
realizó la bendición de la muestra y después comenzó el
desfile con integrantes del Ateneo Juvenil de la Socie-
dad Rural que cumple 35 años, tras lo cual se presenta-
ron los grandes campeones bovinos, ovinos, equinos,
porcinos, caprinos y de granja.

Además pasaron por la pista central los canes, desfila-
ron integrantes de las escuelas de equinoterapacia y
equitación de la Rural, y el equipo de pato de la institu-
ción, al tiempo que se realizaron distintos homenajes y
reconocimientos.

Llamado a la unidad
En el aspecto político o de política agropecuaria, si se

quiere, los discursos del acto de inauguración oficial fue-
ron abiertos por nuestro presidente, Javier Rotondo,
quien convocó a la unidad para encontrar las soluciones
que el país requiere. “Argentina requiere de más unidad
que nunca, Argentina requiere de distintos sectores que
dejen de lado lo sectorial y piensen en el bien común.
Necesitamos un acuerdo social en el país”, afirmó, para
pasar a pedir un acuerdo social, con el aporte de todos
los sectores, al tiempo que reclamó una oposición “cons-
tructiva”, pidió que la Justicia “empiece a juzgar y casti-
gar a los corruptos” y que el Poder Legislativo “deje de
ser el cerco de contención a la corrupción”.

Se refirió también a la difícil situación por la que atra-
viesan las producciones lechera y de porcinos, y destacó
el hecho de que en el acto hubiera representantes de los
tres niveles de gobierno.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno le pidiera
un nuevo esfuerzo al campo –concretado a los pocos
días con el retorno de las retenciones a las exportacio-
nes- aseguró que el sector productivo estaría a la altura
de las circunstancias, pero pidió que el esfuerzo sea de
todos los sectores.

También el presidente de CARTEZ, Gabriel de Raede-
maeker, se refirió a la posible reimposición de retencio-
nes, advirtiendo que “no hay que volver por un camino

de medidas equivocadas” porque “de esto se sale con
más producción y no con impuestos distorsivos”, por lo
que pidió “decisiones más inteligentes y justas”. Y aun-
que admitió que “es un difícil momento para reclamos”
por lo que “se impone un mensaje de prudencia y me-
sura”, aunque expresó su angustia por el grave momento
por el que atraviesan los productores porcinos y los tam-
beros.

También condenó los casos de corrupción que se están
ventilando en la Justicia, al señalar que “causa sorpresa
este desfile casi obsceno de ex funcionario y empresa-
rios por Comodoro Py”.

Por su parte, el vicepresidente de CRA, Jorge Chemes,
manifestó que se viven “momentos de incertidumbre y
angustia”, por lo cual llamó a “mantener la calma” y dijo
que el campo “va a estar a la altura de los acontecimien-
tos y va a acompañar, pero exigimos que se nos mida con
la misma vara y que el resto de los sectores aporten en la
misma proporción.

Además pidió medidas en el sector financiero porque
las tasas de interés son “impagables” y también una “pro-
funda reforma impositiva”.

Discursos oficiales

Viene de página 9

nuestra exposición

Mucho público y buenos precios...

Bernaudo agradeció el tono cordial de los discursos y dijo
que el Presidente iba a tener que tomar una decisión “difí-
cil”, dando a entender que se venían las retenciones.
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El intendente Juan Manuel Llamosas abrió los discur-
sos de las autoridades pidió que la Nación imite el
acuerdo de pacto fiscal que la Provincia logró con más
de 350 intendentes de distinta extracción política.

Al referirse a los “momentos de incertidumbre y zozo-
bra”, aseguró que “de la crisis se sale no quitándole los re-
cursos a los municipios, tampoco se sale de la crisis
poniendo trabas al sector productivo; se necesita más
Estado, más trabajo, más producción y más diálogo”.

Asimismo consideró que “esta no es solamente una cri-
sis económica o política, es una crisis de confianza. Hoy
la desconfianza está en quien quiere trabajar, invertir; la
desconfianza está en quienes gobiernan y quienes con-

trolan”.
Ponderó, por otra parte, el trabajo que desarrolla el

Consejo Económico y Social, porque reúne a distintas ex-
presiones y “ha logrado sentarse, debatir, acordar y coin-
cidir”, y lo puso como un ejemplo de lo que se debe
lograr en otros niveles.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, sostuvo que el
único camino posible para enderezar el rumbo de la eco-
nomía es “terminar con el déficit fiscal” y evitió referirse
a la posible eliminación de la baja de las retenciones al
sector agrícola aunque manifestó que “habrá decisiones

Continúa en página 12

Ruralismo en pleno. Rotondo dialoga con Gabriel de Rae-
demaeker (CARTEZ) y Jorge Chemos (CRA), al término del
acto. 

El intendente Llamosas, en la apertura de la muestra rura-
lista, apenas después del corte de cintas, acompañado por
Rotondo y por su par de Las Higueras, Alberto Escudero.



que serán más difíciles para tomar para el Presidente”.
Se refirió al “mal momento” por el que atraviesa la eco-

nomía, lo cual adjudicó a la sequía, a un entorno de fac-
tores internacionales, a las malas decisiones que se
tomaron en otras gestiones y también a “errores en de-
cisiones propias de cosas que se podrían haber hecho
mejor”.

El funcionario dijo que “estamos construyendo una vi-
sión distinta del país” y enumeró que las provincias reci-
bieron más recursos y casi todas tienen sus economías
saneadas, las exportaciones de carne aumentaron un
60% en el primer semestre respecto de igual período
del año anterior, hubo dos cosechas récord de trigo
luego de la eliminación de las retenciones y que se lle-
van 30 meses de competitividad.

Luego de agradecer el tono moderado de los discursos
del ruralismo, reconoció que “hay mucho por mejorar” y
afirmó que “se puede hacer un país distinto trabajando
en conjunto”.

En su discurso de inauguración oficial de la Exposición
Rural, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio
Busso, reiteró que no están “de acuerdo con las reten-
ciones porque creemos que es un mal impuesto” y pidió
saber el destino que se le dan porque “si es para frenar
una corrida cambiaria el esfuerzo es en vano”. Y  pidió
que se tenga en cuenta de que cuando se sacaron las
retenciones al maíz y al trigo hubo una mayor produc-
ción.

“Vamos a apoyar y acompañar desde el rol que nos

toca, haciendo los deberes y los esfuerzos que haya que
hacer, pero de manera equitativa”, sostuvo.

Además aprovechó la ocasión para realizarle reclamos
a la Nación, como el dinero que se va de la provincia en
concepto de retenciones, y una deuda de 4.500 millo-
nes de pesos por la autovía Río Cuarto-Córdoba.

También se quejó porque el interior paga subsidios al
transporte, al agua y a la energía a los usuarios de Bue-
nos Aires, como así también “seguimos pagando el ser-
vicio de justicia a alguien que vive en la Capital Federal”.

12  Septiembre
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Previo a su alocución en la carpa del Consejo Económico y
Social, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, tuvo
un encuentro con la dirigencia de nuestra entidad, encabe-
zada por Javier Rotondo.









El país saldrá adelante
con el esfuerzo de todos

nuestra exposición
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He tomado por norma, para no olvidarme de nadie,
pedirle al locutor que mencione a todos. Veo a Roulet
y a tantos amigos, pero los destinatarios de mis pala-
bras, como en los otros 3 años que me tocó hablarles,
son los socios de la entidad y los productores agrope-
cuarios, y especialmente este año lo quiero dirigir a
toda la ciudadanía. 

En la parte grata de este mensaje quiero hacer una
referencia a la relevancia de este evento que nos con-
voca, a esta exposición, y todo el esfuerzo que lleva po-
derlo armar. Una muestra que humildemente decimos,
no es nada de falso orgullo, sino de verdadero trabajo,
y creemos que es una de las más importantes del inte-
rior del país. 

Hay muchísima gente atrás de esto. Empiezo con los
que están en la diaria. Me han acompañado con
enorme tesón, el personal de esta institución, desde
Néstor Santucho, que es el capataz, el muchacho que
acompaña el personal administrativo, el gerente, con
quienes a veces soportan mi mal carácter, ellos son la
parte fundamental de esta muestra. La Comisión Di-
rectiva, que indudablemente me ha acompañado en
estos 4 años, que dejan su tiempo aquí. Esto es voca-

ción de servicio puro, para armar esta muestra grande.
El Ateneo Juvenil, que ya se nombró y ha sido claro, yo
soy un producto orgulloso de la formación de jóvenes
y esta es una institución señera en ese sentido. Fuimos
uno de los primeros ateneos de formación del país. Es
un orgullo enorme para mi estar acá, habiendo empe-
zado con 12 años, hace ya 30, a venir a esta institución
que es como el patio de mi casa, es mi casa, he pasado
más tiempo aquí que en otras actividades. Mi gratitud
al ateneo juvenil que son los jóvenes de hoy, no los del
mañana, sino los de hoy. Es muy importante. Por úl-
timo a los expositores que apostaron, que siguen vi-
niendo todos los años, viendo que este evento
trasciende al sector, es regional. Hay expositores de
todas las gamas, de todos los sectores, que hacen
grande a la exposición, nos quedamos sin lugares por-
que se vendió en su totalidad. Agradezco a todos y
cada uno de los expositores, porque esta exposición
se hace grande gracias a todos y cada uno de ellos. 

Mezcla de sensaciones
La verdad es que dicho esto, tengo una mezcla de

sensaciones. Este sabor dulce de armar esta muestra,
porque aquí se refleja el potencial productivo del sec-

Discurso del Presidente de la Sociedad Rural, Javier Rotondo, donde convocó a la unidad y pidió
castigo a los corruptos. Y  destacó que el campo volverá poner su esfuerzo para salir de la coyuntura,
pero pidió que el esfuerzo sea compartido por todos los sectores
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tor, pero de profunda tristeza por lo que nos está pa-
sando a nivel país. Yo tendría que estar aquí hablando
como representante de una entidad gremial agrope-
cuaria, reclamando por situaciones coyunturales del
sector, muy importantes por cierto, somos dirigentes
agropecuarios y nos debemos a nuestros representa-
dos. No puedo dejar de decir que la situación de la le-
chería es grave, que la producción porcina requiere
medidas urgentes, que no tenemos competitividad y
que la presión tributaria nos agobia. Nos preocupa y
mucho -Sergio Busso lo sabe porque es ministro de la
provincia-, el tema ambiental, y queremos formar parte
de ese debate con un grado importante de ciencia y
porque intervenimos en el medio, y porque la zaranda
del campo es grande y pasa por muchos actores, pero
a los que quedamos nos preocupa mucho dejarle el
campo a nuestros hijos y el ambiente nos preocupa en
serio. 

Todas estas cuestiones, que son muy importantes
para nosotros, porque son la esencia de lo que somos,
hoy quedan de lado. Hoy quedan en un segundo plano,
no por menos importantes. Entonces quiero hablar con
el corazón. Les quiero hablar de la situación que esta-
mos viviendo en los últimos días. Tenemos la enorme
suerte, y eso es algo que hemos recuperado en los últi-
mos años, de tener los 3 niveles del Estado presentes
aquí, y una enorme cantidad de dirigentes sectoriales.
Argentina hoy requiere de más unidad que nunca, que
todos los sectores dejen de lado lo sectorial y piensen
en el bien común. Necesitamos un acuerdo social en Ar-
gentina, pensar en dialogar más, dejar la coyuntura,
dejar las antinomias, estas grietas que tanto daño nos
hacen. Me parece que hoy al tener nación, provincia y

estado municipal, debe ser una constante para todos.
Todos los dirigentes tenemos que llamar a la unidad,
pero ustedes que tienen la responsabilidad de ejecutar
gobiernos tienen que convocar. Los oficialismos deben
gobernar de cara a la gente, llamando a la concertación
social, escuchando a los sectores antagónicos, inten-
tando consensuar, acordar. A las oposiciones, ser cons-
tructivas, lo dijo claramente el Consejo Económico y
Social, que somos absolutamente partícipes de ello y
ha sido una enseñanza enorme para nosotros. La opo-
sición debe ser constructiva, debe aportar, no debe ser
coyuntural, ni pensar solamente en el posicionamiento
mezquino con fines electorales. Hoy la Patria requiere
otra cosa, de todos nosotros, hoy requiere que todos
los sectores dejemos de hablar de cuestiones particu-
lares para aportarle a un país que no puede ser más co-
yuntural. 

Al aporte del campo
Esta Argentina que ustedes ven acá, es la Argentina

de la producción, donde hay muchos actores que en-
tran y salen, pero esta es la Argentina del productor ge-
nuino, que está año a año, no está pensando nada más
que en que empiece a llover en 10 días para darle otra
cosecha al país, y es el mejor ejemplo que podemos
darle. Acá no está la patria contratista, acá no está la pa-
tria financiera, hay dirigentes que trabajan más allá de
los posicionamientos políticos y más allá de coyuntu-
ras partidarias. Acá no hay bolsos, no hay arrepentidos,
no nos arrepentimos de nada, acá nos arrepentimos so-
lamente cuando las condiciones no se dan de porqué

Continúa en página 18
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El país saldrá adelante...
nuestra exposición

no invertir más. Porque eso somos, eso es nuestro adn,
esa es nuestra convicción, hoy queremos aportar al
bien común desde ese punto de vista. Seguramente en
estos días se le va a pedir un nuevo esfuerzo al sector
productivo. Vamos a tener que ser una vez más los que
intentemos sacar del barro a la Argentina, en esta
nueva coyuntura. Eso si, el consenso social también re-
quiere del esfuerzo de todos los sectores. Hay una
enorme porción de la Argentina que nunca se esforzó,
que siempre especuló y que siempre sacó tajada de las
situaciones coyunturales. Si nosotros y todos los secto-
res aportamos, el campo va a volver a aportar.

La verdad es que hoy quiero hacer ese llamado, y ser
muy agradecido de tener la posibilidad de interacturar
con los 3 niveles del Estado. Necesitamos la esencia y
la esencia es la República, la de la división de poderes.
Necesitamos de un Poder Ejecutivo que convoque a
este acuerdo social. Necesitamos de una Justicia que
aunque aletargada, comience a castigar a los corrup-
tos, y necesitamos de un Poder Legislativo que deje de
ser el cerco del poder de la corrupción, y pasar a ser la
legislación de cara a la gente, la ley que le sirve a la
gente. Hoy tenemos una Argentina muy compleja, con
muchos sectores sociales que no la están pasando bien.
Necesitamos estar a la altura de las circunstancias, quie-
nes tenemos funciones de gobierno, quienes tenemos
funciones electorales, necesitamos estar a la altura de la

gente. Dejar nuestro interés. El campo siempre es juz-
gado de individualista, aunque ha dado claras demos-
traciones de que estamos muy preocupados por la
situación. Pero la respuesta es esto: producir, darle al
país otra campaña más, llamo a esa unión nacional,
llamo a deponer intereses porque el país nos necesita a
todos juntos porque lo demanda la situación, que es
muy crítica y merece un esfuerzo de todos los hombres. 

Para terminar, quiero decirles que esta es la última
oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes como
presidente de esta institución, es mi cuarto año, quiero
hacer un agradecimiento profundo a quienes son la
cara que no se ve de esto. A mi esposa y a mi hija, que
se bancaron 4 años con un esposo y un padre ausente
viajando mucho, haciendo mucho por esta institución,
por el ruralismo en general y por CRA. Muchas gracias
a mis padres, qué decir de ellos, soy lo que soy gracias
a ellos. A mi hermano. Y por sobre todas las cosas, a la
memoria de mi abuelo materno, Omar Cachiavillani,
que me enseñó los valores de la honradez, la rectitud,
la hombría de bien, y me enseñó que estar en estas ins-
tituciones y estar en la vocación de servicio es lo más
importante. Y además me hizo abrazar esta actividad
que es el campo, la actividad agropecuaria que es
mucho más que una actividad económica, es un modo
de vida, queremos seguir produciendo en el campo y
aportando al país, a la memoria del Pocho: muchas gra-
cias por escucharme y bienvenidos todos.

Viene de página 17
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Imágenes de una muestra inolvidable
nuestra exposición

Rondas de negocios.- Las empresas de Río Cuarto y la región tuvieron dos oportunidades de hacer negocios. Las molineras
y elaboradoras de balanceados participaron de la ronda organizada por la Agencia ProCórdoba, en tanto que el resto formó
parte de la ronda que coordinada la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad local.

Buenas Prácticas Agropecuarias.- El ingeniero Andrés
Kloster (INTA) fue uno de los disertantes de la jornada sobre
buenas prácticas en ganadería organizada por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de Córdoba, el INTA y la Mesa de
BPAs de Río Cuarto. Se realizó a sala llena en el salón Tonello
y otorgó puntos para el Programa de BPAs de la provincia.

Participación de la FAA.- Tal como viene ocurriendo en los
últimos años, la filial Río Cuarto de Federación Agraria Ar-
gentina contó con una carpa en la que exponía parte de su
trabajo y el de sus cooperativas y otras organizaciones aso-
ciadas.

Equinoterapia.- El Centro TACAs (Terapia Asistida por Ca-
ballos) participó del desfile en el acto central y brindó una
exhibición el fin de semana de la muestra, en la pista de
equitación. Están gestionando una legislación nacional
sobre equinoterapia para que las mutuales reconozcan este
importante servicio para las personas con capacidades dife-
rentes.

Juntos por nuestras carnes.- Este fue el nombre de la jor-
nada sobre el negocio ganadero realizado en la carpa audi-
torio del Consejo Económico y Social con la participación de
especialistas de Aapresid y de los ministerios de Agroindus-
tria de la Nación y de Agricultura y Ganadería de la provin-
cia. 









Calidad y buenos precios
en reproductores bovinos

Los concursos ganaderos de la 84ª Exposición Nacional
Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios de nues-
tra entidad, se caracterizaron por tener una amplia
oferta de buena genética y nivel de preparación de los
reproductores, situación que se vio reflejada después
en los precios, que resultaron por encima de los valores
de mercado. Y vale aclarar que las ventas se realizaron el
primer fin de semana de septiembre, en un clima de in-
certidumbre por la alta volatilidad cambiaria. 
La mayoría de los toros se vendieron a entre 50 mil y 70
mil pesos, con un máximo de 140 mil pesos por un toro
Polled Hereford puro de pedigree de la cabaña “Los
Gringos” de General Deheza, propiedad de Facundo
Rizzo, que el viernes 31 había obtenido la cucarda de
gran campeón Polled Hereford con otro toro que luego
no salió a la venta.
En la raza Aberdeen Angus, tradicionalmente la más nu-
merosa de la muestra, el precio máximo correspondió a
la gran campeona pura de pedigree de Rumencó SA,
que fuera adquirida en $122 mil por la cabaña “Yanicé”
y el Centro de Inseminación Artificial La Negrita, quie-
nes además compraron en $100 mil al gran campeón
macho puro de pedigree de Agroservicios Latisana, en
sociedad también con el criador Raúl Moyetta. En puros
controlados, el mejor precio correspondió al mejor puro
del concurso presentado por la cabaña “Yanicé”, vendido
en 88 mil pesos.
Las ventas, que estuvieron a cargo de las firmas marti-
lleras Talano Hermanos, Feriálvarez, Testa Lelli Liaudat y
Bressán y Cía., se realizaron con mucho público y ante
una plaza encalmada que actuó de manera selectiva,
aunque finalmente quedaron pocos reproductores sin
vender.

Los campeones Angus
Pedigree individual – machos
Gran campeón: RP 486, de la cabaña El Señuelo de Agro-
servicios Latisana SA (General Viamonte). Reservado
gran campeón: RP 111 de Los Robles de Rumencó SA
(Murphy). 
Mejor toro individual: RP 486 de El Señuelo. Segundo
mejor toro: RP 1466 de La Piedrita de Julio Méndez
Duhau (Alejandro).
Gran campeón ternero: RP 542 de El Señuelo. Reservado
gran campeón: RP 544 de El Señuelo.
Pedigree individual – hembras
Gran campeón: RP 24, de Los Robles. Reservada gran
campeón: RP 127 de “La Rubia” de Ariel Dolso (Alcira Gi-
gena).

Gran campeón ternera: RP 151 de “El Rastreador” de Al-
fredo Jaled (El Rastreador). Reservada gran campeón: RP
1540 de La Piedrita.
Pedigree en lotes – machos
Gran campeón: lote 11 de Los Robles. Reservado gran
campeón: lote 8 de La Piedrita.
Mejor toro: RP 111 de Los Robles. Segundo mejor toro:
RP 385 de Los Robles.
Pedigree en lotes – hembras
Gran campeón: lote 2 de Los Robles. Reservado gran
campeón: lote 3 de La Rubia.
Mejor hembra: RP 127 de La Rubia. Segunda mejor hem-
bra: RP 188 de Los Robles.
Puro controlado – machos
Gran campeón: lote 41 de “El Corralito” de José y Emilio
Bonvillani. Reservado gran campeón: lote 44 de “El Jar-
dín” de Juan y Walter Reineri (Río Cuarto).
Mejor toro: RP 3004 del lote 54 de Yanice de Yanina S.
Reineri. Segundo mejor toro: RP 3029 del lote 44 de El
Jardín.
Puro controlado – hembras
Gran campeón: lote 53 de Yanice. Reservado gran cam-
peón: lote 43 de El Jardín.
Mejor hembra: RP 3081 del lote 53 de Yanice. Segunda
mejor hembra: RP 3082 del lote 53 de Yanice.

Los campeones Hereford
Puros de pedigree
Gran campeón macho: RP X2843 de Los Gringos de Fa-
cundo Rizzo (General Deheza). Reservado gran cam-
peón macho: RP X403 de La Yunta de María Virginia
Aiassa (Gálvez, Santa Fe).
Gran campeón hembra: RP X587, vaquillona mayor con
garantía de preñez, de María Pilar de Jorge Gil (General
Cabrera). Reservado gran campeón hembra: RP X76 de
la cabaña El Rastreador de Alfredo Jaled (El Rastreador).
Puros registrados
Gran campeón macho: corral 119 de Las Tres María de
Raúl Héctor Donadío (Adelia María).Reservado gran
campeón: corral 118 de La Cassina de Estancia La Cas-
sina SA (Bonifacio, Buenos Aires).
Mejor toro: de la cabaña La Cassina. 
Gran campeona hembra: corral 112 de Los Gringos.
Mejor hembra: RP 67 de Los Gringos
Raza Limousin: gran campeón RP4507 de la cabaña “La
Madreselva” de Balnearia.
Raza Shorthorn: gran empeón RPX30 de la cabaña “San
Antonio” de Alcira Gigena.
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Gran campeón macho Angus de cabaña “El Señuelo”, de
Agroservicios Latisana SA.

Gran campeón macho Polled Hereford de “Los Gringos”, de
Facundo Rizzo.



Buenos precios en ovinos,
los porcinos se defendieron

Los reproductores ovinos que participaron de nuestra 84ª Ex-
posición Rural tuvieron una subasta ágil y con muy buenos pre-
cios, entre los que se destacaron los $150 mil del campeón
Hampshire Down. En porcinos, una de las producciones más
castigadas por la coyuntura, se lograron precios que ayudan a
“no bajar los brazos” y un máximo de $44 mil por la gran cam-
peona Yorkshire de Daniel Zabala.
En porcinos el remate se desarrolló de manera animada, aun-
que hubo reproductores que no alcanzaron el mínimo preten-
dido por sus cabañeros. Sin embargo, la gran mayoría fueron
vendidos a precios que si bien no son sobresalientes, alcanzan
como para seguir creyendo que no todo está perdido. El gran
campeón macho, un Yorkshire del cabañero santafesino Mario
Campana, fue adquirido en $30.600 por la cabaña Don San-
tiago, de San Rafael (Mendoza). El mismo comprador que pagó
nada $44.400 por la gran campeona de Zabala. 
En general, los precios oscilaron entre los $12 mil y los $30 mil
para los machos, y entre $12 mil y $24 mil para las hembras. 

Los corderos
En ovinos Hampshire Down hubo un precio excepcional de
$150 mil por el gran campeón de la raza expuesto por La Cos-
tancia de Roberto Gallo, muy diferenciado de los demás valo-
res, ya que el  segundo mejor precio fue de $36 mil, por el
reservado de gran campeón de Piancatelli adquirido por el
también cabañero Edgardo Cardozo.
La subasta siguió luego un ritmo bastante intenso, que permi-
tió colocar a prácticamente todos los machos “cara negra” a
entre  $12 mil y $25 mil.
En hembras, el máximo fue de $42 mil y correspondió a la re-
servada de gran campeona de La Constancia de Gallo. 

Las cucardas en porcinos
Gran campeón macho: el campeón Yorkshire, RP 535 de la ca-
baña San Agustín de Mario Campana (Bouguet, Santa Fe). 
Gran campeón hembra: campeona Yorkshire, RP 27 de La Se-

vera de Daniel Zabala (Río Cuarto).
Raza Hampshire. Campeón macho: RP 486 de Don Lepolodo
de Alicia Pagani de Prarizzi (Armstrong, Santa Fe). Reservado:
RP 692 de La Ladera de Hugo Morri (Cuatro Vientos). 
Campeón hembra: RP 693 de La Ladera. Reservado: RP 694 de
La Ladera.
Raza Durco Jersey. Campeón macho: RP 123 de San Agustín.
Raza Landrace: Campeón macho: RP 265 de Don Mariano de
Néstor Granado (Villa María). Reservado: RP 1548 de La Blan-
quita de Carlos Greco (9 de Julio, Buenos Aires).
Raza Spotted Poland. Campeón macho: RP 740 de La Blanquita.
Reservado: RP 525 de San Agustín.
Campeón hembra: RP 635 de Don Leopoldo. Reservado: RP 538
de San Agustín.
Híbridos. Campeón macho: ejemplar de La Severa de Daniel
Zabala (Río Cuarto). Campeón hembra: El Cipión.

Las cucardas en ovinos
Raza Hampshire Down: el gran campeón macho fue de la ca-
baña La Constancia de Roberto Gallo (Runciman, Santa Fe) y
gran campeón hembra de Unelen de Managro SRL (Venado
Tuerto, Santa Fe).
Raza Corriedale: gran campeón macho de la cabaña Doña Be-
nita de Vicente Hnos. (Trenel, La Pampa).
Raza Pampinta: gran campeón macho de Doña María de Ro-
dolfo Reale (Colonia Barón, La Pampa) y gran campeón hembra
de La Esperanza de Agropampa SA (Laborde).
Raza Texel: campeón macho de la cabaña La Ovis de Gerardo
Colombano (Luca) y campeón hembra de Pichi Maicono de
Carlos Bergia (Arroyo Cabral).
En caprinos de la raza Boer el campeón macho fue de la cabaña
La Constancia.
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Gran campeón macho y campeón Yorkshire del santafe-
sino Mario Campana.

Gran campeona hembra y campeona Yorkshire de Daniel
Zabala. 

Gran campeón macho Hampshire Down de “La Constan-
cia” de Gallo.

Gran campeón macho Corriedale de “Doña Benita”, de La
Pampa.
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Equinos volvió a ser una fiesta

El área de equinos volvió a destacarse en la Exposición
Rural, con los caballos Criollos y los de Polo como razas
principales, pero con una atractiva participación de
Ponys y Falabella, y el auspicioso debut de la raza Ap-
paloosa.
A la hora de las ventas sólo dos Criollos salieron a la
pista.  El box 1, CARONERO - GRAMÓN, de la cabaña
Santa Celia de Mariano Andrade, que fuera consagrado
reservado de campeón macho, fue vendido en $96 mil
a Gustavo Brancher. Y el box 24, URGULL PITILLO, ex-
puesto por Urumea SA, consagrado  campeón cas-
trado, fue adquirido por Sergio Moreno en $72 mil, un
precio que fue calificado como muy bueno por el es-
pecialista Mariano Andrade.
En la jura fenotípica había sido consagrado campeón
macho SIRIBOTE RESCOLDO, de cabaña El Sirigote, de
Rodolfo Becerra, y tercer mejor macho PERLADO NO-
CHERO de cabaña La Ilusión, de Amante Félix.
En hembras resultó campeona SIRIGOTE FILIGRANA,
de Rodolfo Becerra; reservada de campeona SIRIGOTE
LA SEÑALADA, del mismo expositor, y tercera mejor
hembra AINDIANA PATRIA MIA de cabaña El Escon-
dido, de Carlos Grispo.
En la raza Polo Argentino, hembras, resultó campeona
SALSERA TITA de Héctor Groso, y reservada ALAZANAS
CLASICA del Centro de Doma “La Ilusión”.
En Pony fue primer premio PERICO de Nicolás Sebiani
y en Falabella, primero CHISPITA  de Lourdes Vas-
quetto.
De la raza Appaloosa participaron Francisco Ragg-
hianti con LAVANDINA, Emilia Senesi con MARGARITA,
Luciano Gutiérrez con NEZ PERCE DAKOTA y Juan Gar-
cía con MEILEN WININIK LUISA, entre otros.
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Campeón castrado de la raza Criolla, “Urgull Pitillo”, ex-
puesto por Urumea SA.

Salsera Tita, campeona hembra de la raza Polo, expuesta
por Héctor Groso.

La raza Appaloosa tuvo un auspicioso debut en nuestra Ex-
posición Rural.









La empresa Todo Campo SRL, de Las Acequias volvió a
recibir el Gran Premio Exposición Rural de Río Cuarto
2018 externo, en tanto que Grupo La Barranca Axion
Energy fue consagrado con mismo Gran Premio entre
los stands de interior.
El jurado estuvo integrado por Sergio Terzo y Gabriel
Cerutti (Universidad de Mendoza), Jorge  Corteggiano
(CECIS), Diego Cid (Cámara Mercantil) y Julio Echenique
(SRRC). Al concluir su tarea, algunos de sus miembros
dialogaron con los medios de comunicación presentes,
destacando la calidad y el nivel de terminación que te-
nían varios de los stands evaluados.
Entre otros premios destacados se encuentran el mejor
stand de la exposición, categoría interior, para Osfatun
Obra Social y Bar Taurus, como así también el mejor
stand exterior, premio que recayó en Agro Vial Fernán-
dez – Taurus.
Carrocerías El Tero recibió el premio al empresario local.

Premio por premio

Gran Premio Exposición Rural 2018 – externo: Todo
Campo SRL.
Gran Premio Exposición Rural 2018: Grupo La Barranca
Axion Energy.
Mejor stand de la Exposición Rural 2018 – interior: Os-

fatun Obra Social y Bar Los Arcos.
Mejor stand de la Exposición Rural 2018 – exterior: Agro
Vial Fernández – Taurus.
Premio al empresario local: Carrocerías El Tero.
Instituciones bancarias: menciones especiales 1) Banco
Nación; 2) Bancor.
Institucional interior: menciones especiales Gobierno
de Las Higueras y Gobierno de Río Cuarto.
Comercios y servicios, interior: 1) AR y Asociados; 2) Ta-
mecor; 3) Sistemas Blotting.
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El jurado distinguió a los mejores stands

Continúa en página 30

El jurado tuvo una difícil tarea para decidir la premiación, dada la calidad en el diseño y la atención brindada en los stands.



Tecnología de precisión: 1) D & E Agric. de precisión; 2)
Tecnoagric.
Premio a las energías renovables, exterior: 1) Austro
Energy Store; 2) Sigel Solar.
Premio a las energías renovables, interior: 1) Radio Elec-
trón.
Comercio y Servicios – exterior
Rubro insumos: 1) KWS – José Francisco López; 2) YPF
Directo – Finarvis SRL. Premio a la trayectoria: B100 –
Agroingeniería Víctor Yoma.
Rubro maquinarias viales: 1) Brichi Maquinarias; 2) Pa-
lloti Maquinarias. 
Rubro Cosechadoras: 1) Sala Hermanos – John Deere; 2)
Catpro New Holland. 
Rubro tractores: 1) Simonassi Hermanos – CASE; 2) Cre-
nagro – Zanello Yto; 3) Agro GM SA – Massey Ferguson.
Mención especial: Rodagro.
Mención especial al emprendedor local: Aníbal Barbero
– Vasalli Fabril.
Implementos agrícolas: 1) AgroKeegan; 2) Risio Maqui-
narias; 3) Gallagro. Construcciones de silos: 1) Silos
Mengo; 2) Colfran.
Stand comercial educativo: Coca Cola – Embotelladora
del Atlántico.
Medios de comunicación, exterior: Sin Libreto Produc-
ciones – 93.9 FM Ranquel Stereo.

Medios de comunicación, interno: Diario PUNTAL –
Canal Quatro – FM Digital 91.9. Mención especial: LV 16.
Rubro automotores: 1) Autocity; 2) Chexsur – Chevrolet.
Mención especial: Alem Motors – Toyota Argentina.
Emprendedores institucionales: Bio 4 – Huerta orgá-
nica.
Herramientas industriales: mención, Jorge Dahl – Stihl.
Premoldeados: 1) Daros Premoldeados; 2) Premoldea-
dos Villa Nueva.
Camiones: 1) Agecer – Volvo; 2) Cantore SA – Mercedes
Benz. 
Neumáticos: mención, P&L Neumáticos.
Tanques plásticos: mención, Bertotto Boglione.
Emprendedores de comercio y servicio: mención, Estu-
fas T – Legna.
Rubro constructoras: 1) Ing. Lunardi. Mención: Márquez
y Asociados.
Rubro autopartes: mención, NH Autopiezas.
Gastronomía – food truck exterior: 1) Marijo SA – YPF
Full; 2) Plan B. Mención: Crispy.
Gastronomías estáticas: mención especial Ill Nonno Al-
pino, Foodtime, Ariel Sala, Cretas.
Gastronomía interior: 1) Chacinados Scutella. Mención:
Ten ta te Chocolates.
Mención a la RSE: Nataly Nievas, Marijo SA, Embotella-
dora del Atlántico.
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Todo Campo SRL obtuvo el Gran Premio Exposición Rural
2018.

Osfatun Obra Social y Bar Los Arcos fue consagrado como
Mejor Stand de la Exposición Rural interior.

Grupo La Barranca Axion Energy fue elegido Gran Premio
Exposición Rural 2018.

El  premio al Mejor Stand de la Exposición Rural exterior fue
para Agro Vial Fernández – Taurus.

Viene de página 29
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El jurado distinguió a...
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Carrocerías El Tero recibió el Premio al Empresario Local.

AR y Asociados fue primer premio en Comercio y Servicios
interior.

En Tecnología de Precisión fue primero D & E Agricultura de
Precisión.

El Premio a las energías renovables, exterior, fue para Austro
Energy Store.
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El jurado distinguió a...

Premio a las energías renovables, interior, correspondió a
Radio Electrón.

Premio a la trayectoria en Comercio y Servicios, resultó B100
– Agroingeniería Víctor Yoma.

En Comercio y Servicios – exterior, Rubro insumos, el primer
premio fue para KWS – José Francisco López.

En el Rubro maquinarias viales, el primer premio correspon-
dió a Brichi Maquinarias.
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El Rubro Cosechadoras tuvo como ganador a Sala Herma-
nos – John Deere.

El primer premio en Implementos agrícolas correspondió a
AgroKeegan.

En el Rubro tractores, fue primer premio Simonassi Herma-
nos – CASE.

El mejor Stand comercial educativo fue para Coca Cola –
Embotelladora del Atlántico.
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El jurado distinguió a...

En Medios de comunicación, exterior, fue premiado Sin Li-
breto Producciones – 93.9 FM Ranquel Stereo.

Bio 4 – Huerta Orgánica fue premiada en Emprendedores
institucionales.

Diario PUNTAL – Canal Quatro – FM Digital 91.9 recibieron
el premio a mejor stand de Medios de comunicación, in-
terno.

En el Rubro Automotores, el primer premio correspondió a
Autocity.

Agecer – Volvo recibió el primer premio en Camiones.En Premoldeados, el primer premio fue para Daros Premol-
deados.

Viene de página 33



Septiembre  35

Ing. Lunardi obtuvo el primer premio en el Rubro constructoras.

En Gastronomía interior fue distinguido con el primer pre-
mio Chacinados Scutella. 

En Gastronomía – food truck exterior, el primer premio co-
rrespondió a Marijo SA – YPF Full.



Emotivo homenaje a Heriberto Roccia

El 29 de Agosto, primera jornada de la 84ª Exposición
Rural, se procedió al descubrimiento de una placa en
memoria de Heriberto Roccia, quien fuera presidente
de nuestra entidad y fundador y primer presidente del
Ateneo Juvenil. 
La ceremonia fue sumamente emotiva y en su trans-
curso hablaron el presidente de la entidad, Javier Ro-
tondo, y el directivo Roberto Quadrelli, quien fuera
amigo y compañero de dirigencia de Heriberto Roccia.
Ambos tuvieron palabras de aliento y de agradeci-
miento hacia la familia de Heriberto, presente en el
acto, lógicamente, y en particular Quadrelli hizo una
reseña sobre la trayectoria sobre quien fuera hasta
ahora el único caso de una doble presidencia Ateneo

–Comisión Directiva. Lo describió como un joven diri-
gente muy pujante, un ganador en cuánto emprendía,
y también un muy buen compañero.
También se dirigió a los presentes Silvia, esposa de He-
riberto, quien además de destacar su capacidad de tra-
bajo y su vocación de servicio, puso la impronta
familiar, al referirse al excelente padre de familia que
dejó un legado de trabajo y de lucha a sus hijos, algu-
nos de los cuales siguen su carrera en la dirigencia gre-
mial ruralista.
En el acto se descubrió una placa que está ubicada
junto a las de ex directivos de la institución, en la pared
norte del Pabellón Central. La placa fue bendecida por
el padre Eusebio Barbero.
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Jorge Capellari tiene su placa recordatoria

El viernes 31 de Agosto, día de cucardas en la 84ª Ex-
posición Rural, la entidad rindió un merecido home-
naje a la memoria de Jorge Capellari, quien fuera un
permanente animador de los concursos ovinos, con
sus reproductores Corriedale de la cabaña “Don Flo-
rindo”. Establecimiento que fuera iniciado por su padre,
el reconocido criador Wilfredo Capellari, cuya placa re-
cordatoria es acompañada ahora por la de su hijo en el
pabellón de Porcinos y Ovinos de la Rural.
La ceremonia fue presidida por Javier Rotondo, quien
dio la bienvenida a los familiares y amigos de Jorge Ca-
pellari, y tuvo también unas palabras sobre quien fuera
también su amigo personal. 
Guillermo Sona, ex directivo de la Rural y amigo tam-
bién de Jorge, fue el encargado de hacer una sem-
blanza del desaparecido cabañero, en un mensaje
sumamente emotivo. 

Recordó Sona su amistad con Jorge, cuando siendo los
dos muy jóvenes compartieron muchas salidas de ami-
gos,” la mayoría por la noche”, aseguró, para pasar
luego a la manera en que su amigo se fue transfor-
mando en un apasionado por la cría de animales de
raza y en un excelente padre de familia. “Supo conti-
nuar muy bien el legado de Wilfredo, su padre, y ahora
veo con orgullo como es su hijo Facundo, quien –de-
jando de lado muchas actividades propias de su ju-
ventud- se puso al hombro la cabaña con el respaldo
de Liliana, su mamá”, destacó.
La placa en homenaje a Jorge, que luego fuera ben-
decida por el padre Eusebio Barbero, luce ahora en el
pabellón de Porcinos y Ovinos junto a las de dos gran-
des de la cría de ovinos: su padre, Wilfredo Capellari, y
su colega y amigo Manuel Spina.
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1. Lavar bien la espinaca y colocarla
toda junta en una olla vacía, sin
agua. Llevar a fuego bajo, olla ta-
pada, unos 7 minutos. Escurrir bien. 
2. Picar la espinaca ya cocida y re-
servar.
3. Colocar la ricota en un bol. Si
está muy húmeda, secar un poco
antes con un papel absorbente o
paño limpio.
4. Agregar el huevo, el queso ra-
llado, sal, pimienta y nuez moscada.
Unir bien con un tenedor. Que
quede bien bien unido.
5. Agregar a esta preparación la es-

pinaca picada. Agregar la harina y
unir.
6. Con las manos enharinadas andá
formando bolitas de unos 2 cm. Es
importante que tengan más o
menos la misma cantidad de masa,
para que se cocinen parejos.
7. Calentar una olla con abundante
agua y un poco de sal. Ir echando
los malfatti una vez que el agua
esté hirviendo. Cocinar cada tanda
de malfatti aprox. 1 minuto y
medio. Ya están listos para comer
con crema, queso, salsa, como más
te guste!
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Malfatti de ricota y espinaca
recetas

INGREDIENTES

350g. de ricota
1 atado de espinacas
1 huevo
1/2 taza de harina
1/2 taza de queso
rallado 
1/2 cdita. de nuez
moscada
Sal y pimienta

Sabías que…

*Malfatti en italiano
significa “mal hechos”
y son un tipo de
gnocchi que no se
amasa y quedan muy
livianos y suaves ya
que contienen muy
poca harina.






